
 

 

 

¿POR QUÉ SENTRY Sport? 

El deporte reúne a millones de personas, independientemente de su sexo, color, género, 

edad, nacionalidad o religión, por lo que tiene el potencial de desempeñar un papel importante 

en la creación de una sociedad inclusiva1.  

El deporte, en general, es considerado por muchos como una herramienta para la inclusión, 

especialmente a través de la organización de eventos deportivos y de la formación. Algunos 

pueden considerar que estas actividades en sí mismas son suficientes, pero, en realidad, las 

asociaciones deportivas de base deben tener un conjunto particular de habilidades, 

competencias y capacidades para ampliar la inclusividad del deporte.  

El enfoque propuesto por SENTRY Sport pone de relieve el papel que pueden desempeñar 

en nuestras sociedades los centros deportivos, los ecosistemas deportivos (clubes, 

federaciones, servicios municipales, etc.) y, en concreto, los educadores deportivos para 

controlar y mitigar los actos discriminatorios. 

Esta idea surge de las experiencias de muchos clubes deportivos. Los educadores deportivos 

suelen informar de que desempeñan un papel que va más allá de los meros entrenadores, lo 

que les convierte en figuras de confianza en las que los jugadores pueden confiar. Las 

víctimas de la discriminación o los abusos tienden a ser más abiertas a la hora de hablar de 

estos temas con sus entrenadores deportivos en comparación con los trabajadores sociales, 

los familiares o los profesores. Así, el deporte puede contribuir al bienestar y a la felicidad y, 

lo que es más importante, en el campo deportivo no se te juzga como persona, sino como 

atleta. 

En este sentido, queremos que los centros deportivos y los educadores deportivos se 

conviertan en SENTRIES en sus comunidades, vigilando los actos discriminatorios no sólo 

en el mundo del deporte, sino también en su vecindario, y actuando como mediadores y 

solucionadores de conflictos. 

 

 

El papel de SENTRIES es: 

Escuchar las preocupaciones, ayudar a las víctimas y crear campañas de 

sensibilización específicas para cada zona.   

 

 
1 Informe de la FRA (2010), Racismo, discriminación étnica y exclusión de inmigrantes y minorías en el deporte: 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf  

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


  

 

 

¿QUE es SENTRY Sport? 

Los sectores del deporte de base pueden contribuir de manera significativa a la lucha contra 

los actos de discriminación en nuestra sociedad. Los centros deportivos y los operadores 

deportivos son partes interesadas pertinentes en la promoción de sociedades más inclusivas, 

ofreciendo a las víctimas o posibles víctimas de la discriminación apoyo y asesoramiento, al 

tiempo que llegan a la raíz real y a la gravedad del fenómeno discriminatorio. A través de sus 

acciones, pueden contribuir a un diálogo entre las comunidades y las instituciones designadas 

y, en última instancia, prevenir la discriminación.  

El principal objetivo de SENTRY Sport es desarrollar una metodología que sitúe a los 

educadores deportivos en el centro, y les proporcione los conocimientos y las herramientas 

necesarias para vigilar, prevenir y responder a los actos discriminatorios en su barrio.  

En particular, SENTRY Sport pretende ofrecer programas de formación para ayudar a los 

educadores a proporcionar: 

• un mejor apoyo a las víctimas de abusos psicológicos, físicos o verbales 

• una mejor comprensión y reconocimiento de las distintas formas de discriminación, 

racismo e intolerancia 

• la creación y el establecimiento de una amplia red social de las diferentes partes 

interesadas 

• campañas de sensibilización y difusión a través de acciones deportivas para mejorar 

la concienciación pública sobre el carácter multidimensional y transversal de los 

problemas de discriminación. 

 

¿Cómo puede contribuir a SENTRY Sport? 

Aunque las organizaciones deportivas de base desempeñan un gran papel en el ámbito de la 

inclusión y la cohesión social, no pueden resolver todos los problemas y dificultades a los que 

se enfrentan hoy en día las víctimas de actos discriminatorios. Por eso creemos que es 

necesario crear una Red Deportiva SENTRY. 

Si crees que los centros deportivos pueden convertirse en espacios clave, en los que los 

operadores deportivos puedan recoger los testimonios de las víctimas y animarlas a ponerse 

en contacto con los organismos adecuados, que podrán ofrecerles asesoramiento y 

asistencia profesional, únete a nosotros.  

Por tanto, esta es una invitación para que usted y su organización se conviertan en parte 

interesada de la red SENTRY Sport. Si es usted un operador deportivo, un voluntario, un 

profesional del sector del deporte, una ONG que lucha contra la discriminación, una 

organización cultural, un centro de apoyo a las víctimas, personal sanitario o una autoridad 

local, le invitamos a convertirse en una SENTRY y a escuchar las preocupaciones, ayudar a 

las víctimas y crear campañas de sensibilización específicas para cada zona. 



 
 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ actuar ahora? 

Incidents of racism and discrimination remain underreported, making it difficult for local and 
national authorities, as well as for European bodies, to understand and address the issue. 

Understanding the local context of each territory involved in SENTRY Sport is also essential 
in order to prevent acts of discrimination. Currently, only extremely violent cases are 
reported on in the media and cause a public uproar, while other incidents tend to be 
downplayed and do not receive the necessary attention.   

SENTRY Sport aims to improve the under-reporting of racism and discrimination, and help 
liaise with relevant law enforcement agencies and public and private bodies dedicated to 
data collection on discrimination, racism and intolerance. 

 

 

¿POR QUÉ el nombre SENTRY Sport? 

SENTRY Sport es el nombre del proyecto, apoyado por E+ y dirigido por la UISP de Italia. Más 

info: https://www.sentrysport.org/  

La palabra "centinela" en este proyecto no se utiliza en un sentido militar, sino que hace 

referencia a la etimología del italiano Sentinella "oír por encima" (sentinella viene del verbo 

"sentire", oír). 

La idea que subyace al nombre del proyecto es la de contar con alguien "vigilante", que respete 

la aplicación de los derechos fundamentales, que tenga la capacidad de recoger información 

sobre los actos de discriminación y denunciarlos, pero que también disponga de las herramientas 

necesarias para evaluar la mejor manera de actuar al respecto.  

Los socios del proyecto también se inspiraron en el símbolo del "barco vedette", que, en el 

pasado, se utilizaba para encontrar un puerto seguro y protegido. Hoy en día, las ONG emplean 

barcos o aviones en el Mediterráneo para encontrar a los necesitados. SENTRY Sport quiere 

capacitar a los actores del deporte de base para que se conviertan en un faro de esperanza para 

las personas vulnerables, al igual que los barcos vedette. 

   

https://www.sentrysport.org/

